Salas de incubación
«llave en mano»
Soluciones completas para el máximo
rendimiento económico
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Cómo maximizar la
rentabilidad de la
inversión
Usted quiere que sus inversiones den rendimientos, especialmente cuando se trata de invertir en una nueva sala de
incubación. Dicho de otro modo: su sala de incubación debe mantener su eficiencia y competitividad dentro del cambiante entorno del sector avícola, desde el primer día y a lo largo de toda su vida útil.
Para conseguirlo, debe tomar las decisiones correctas desde el principio, seleccionando el equipo más adecuado para su
sala de incubación y eligiendo un socio de confianza que pueda prestarle asistencia durante todo el ciclo de vida de la
sala.

MODELO DEL CICLO DE VIDA DE LA SALA DE INCUBACIÓN
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE PETERSIME
...
NORMAS
REQUISITOS DEL CLIENTE
TENDENCIAS DEL MERCADO

Especificación de
requisitos

Concepto

Propuesta de
proyecto

ENTORNO SOCIAL
...
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Solicitud de
presupuesto

Tome las decisiones correctas desde el principio
La rentabilidad a largo plazo de su
sala de incubación queda definida
en las etapas iniciales del estudio de
viabilidad del proyecto. Las primeras
decisiones relativas al diseño de la
sala de incubación determinan si
esta será económicamente sostenible o no. Para tomar una decisión
fundamentada, debe tener en cuenta aspectos como el clima local, las
tendencias del sector, las normas
internacionales y las tecnologías
emergentes. De esta forma podrá
crear una sala de incubación de
vanguardia que será competitiva
durante muchos años.

Una sala de incubación
es algo más que una
máquina de incubar
La máquina de incubar constituye el
componente fundamental de toda
sala de incubación, por lo que su
elección representa un paso crucial
en el proyecto de construcción de
la sala de incubación. Pero, además, debe seleccionar unidades de

tratamiento del aire, redes de alimentación eléctrica y de datos, equipos
de automatización y muchos otros
accesorios que son necesarios en
una sala de incubación.

que le garantice la prestación de paquetes de asistencia y servicio para
mantener al máximo el rendimiento
de la sala de incubación durante
todo su ciclo de vida.

Mire más allá de su
inversión inicial

Considerar todos estos factores
no es tan fácil como parece. Si
cuenta con Petersime desde el
principio para definir sus necesidades y especificaciones, podrá
beneficiarse de nuestros amplios
conocimientos técnicos sobre el
diseño de salas de incubación
«llave en mano».

Al evaluar la viabilidad de un proyecto de construcción de una sala
de incubación, muchas personas
se centran en el gasto inicial de la
inversión de capital. Sin embargo, la
evaluación de los costes de funcionamiento de la sala de incubación
es todavía más importante. Necesita
mantener su sala de incubación
operativa durante muchas décadas
con los menores costes de funcionamiento posibles. Esto le permitirá
maximizar la rentabilidad de su
inversión.

Elija un socio de confianza
Un socio de confianza es aquel que
le acompaña desde el principio para
ayudarlo a definir los requisitos y las
características de su sala de incubación. Es fundamental elegir un socio

Petersime no solo diseña salas
de incubación, sino que también
ofrece un paquete completo, que
incluye desde el diseño de la sala
de incubación hasta el suministro y
la construcción. Contamos con los
conocimientos técnicos necesarios
para realizar una estimación de los
requisitos de tratamiento del aire y
de ventilación para distintos climas
y países. Proporcionamos equipos
diseñados para funcionar durante
muchos años asegurándole una
rentabilidad elevada de su inversión
de capital inicial.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PETERSIME

Asistencia a la
incubación
Diseño del
proyecto

Gestión del
proyecto
Asistencia
técnica

Contratación

Asistencia a la
incubación

Inicio de la
construcción

Asistencia
técnica

Inicio de las
operaciones

> 20 años
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Maximice la producción,
minimice los costes
El objetivo principal de la puesta en funcionamiento de la sala de incubación es maximizar la rentabilidad de su
inversión. Ello implica alcanzar la máxima producción de pollos con los gastos mínimos en recursos. Llevar una sala
de incubación implica poner en marcha un proceso industrial complejo en el que es necesario gestionar múltiples
recursos y tener en cuenta múltiples parámetros.
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Gastos

Ingresos

Huevos
Energía
Personal
Consumibles

Pollos

<

Sala de incubación
Funcionamiento de una sala de incubación como un modelo de procesos de entrada / salida

Máximo rendimiento de
los pollos
Para conseguir la máxima incubabilidad, es imprescindible elegir las mejores máquinas de incubar. Pero eso
no es suficiente. También es preciso
crear las condiciones ambientales
ideales en todas las zonas de su sala
de incubación, asegurar un entorno
bioseguro y optar por equipos de
automatización y flujos de trabajo
que eviten la pérdida o daños en los
huevos.

Gastos energéticos
mínimos
Una sala de incubación consume
mucha energía. Estudios demuestran
que el consumo de energía representa hasta el 50 % de los costes
de funcionamiento de una sala de
incubación. Si utiliza equipos energéticamente eficientes y sistemas de

recuperación de energía, reducirá en
gran medida sus gastos energéticos
y el impacto medioambiental de su
actividad.

Costes de mano de obra
La disposición de su sala de incubación debe favorecer un flujo de
trabajo altamente eficiente. Los equipos de automatización le ayudarán
a lograr este objetivo. Por ejemplo,
si utiliza cargadores de granja con carros de incubadora, puede eliminar
costes de personal considerables en
la transferencia de los huevos. Por supuesto, los equipos y la distribución
de la sala de incubación también deberán garantizar un entorno seguro
para sus empleados.

la zona de recepción de huevos de
su sala de incubación debe reducirse
al nivel mínimo. Este coste no está
determinado únicamente por el
precio de los huevos a incubar, sino
también por el coste del transporte
y, en ocasiones, por el coste de las
bandejas de papel desechables.

Gastos mínimos en
consumibles
Al seleccionar equipos y accesorios
duraderos, reduce tanto los costes
de funcionamiento como el impacto
medioambiental de su actividad. Asimismo, es importante elegir equipos
con la menor cantidad posible de
piezas que requieran mantenimiento y de componentes sometidos a
desgaste.

Costes de los huevos
mínimos
El coste de entrada de los huevos en
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Opte por el máximo
rendimiento de los pollos
Para aumentar los beneficios de su sala de incubación, es necesario producir una cantidad óptima de pollos sanos,
fuertes y uniformes. Un requisito clave para conseguirlo es seleccionar las mejores máquinas de incubar con la última tecnología probada. Por un lado, es importante evitar las pérdidas debidas a contaminación o enfermedades
asegurando la máxima bioseguridad en su sala de incubación. Por ello, en una sala de incubación es fundamental
proveerse de equipos de desinfección eficientes. Por otro lado, es imprescindible mantener los huevos y los pollos
en las condiciones ambientales ideales desde el momento en que entran en la sala de incubación hasta el momento de su salida. Esto se puede conseguir utilizando un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) adecuado.

Las mejores máquinas de
incubar para su sala de
incubación
Petersime ofrece una amplia gama
de máquinas de incubar que se
adaptan a sus distintas necesidades.
Nuestras máquinas de incubar
superiores S-line incorporan la
tecnología patentada Embryo-Response Incubation™, que garantiza
la máxima rentabilidad de la pollada
ofrecida actualmente en el mercado.

>
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Máquina de incubar S-line de Petersime con tecnología Embryo-Response Incubation™

Desinfectar y fumigar
para evitar enfermedades
Ahora más que nunca, es esencial
llevar a cabo procedimientos de
higiene rigurosos en todas las salas
de incubación para garantizar una
bioseguridad adecuada.
El Sistema de Desinfección
Automática de Petersime está
especialmente desarrollado para
la desinfección de máquinas de
incubar de manera oportuna, precisa
y con ahorro de mano de obra.
Pueden pulverizarse desinfectantes
líquidos no corrosivos, diluidos (por
ejemplo, disolución de formalina al
40 %) o sin diluir (100 %), dentro la
máquina de incubar con la boquilla
pulverizadora.
Nuestro sistema de desinfección
ofrece un número menor de bacterias en comparación con la aplicación del mismo desinfectante con
una bandeja de evaporación, lo que
garantiza una desinfección uniforme,
permite una dosificación perfecta
y es respetuoso con el medio am-

biente. Este sistema es totalmente
seguro para el personal de la sala
de incubación, funciona de forma
autónoma y, por lo tanto, reduce los
costes de mano de obra.
La fumigación de los huevos a incubar y los carros y bandejas de incubadoras antes de la carga es una de
las formas más eficaces de eliminar la
contaminación por bacterias, ya que
impide que estas se extiendan por
la sala de incubación. Petersime suministra e instala equipos para salas
de fumigación diseñados para una
fumigación precisa y segura. Estos
equipos son totalmente automáticos, se controlan con un temporizador y son fáciles de utilizar. Al
final del ciclo de fumigación, los
humos que quedan se evacuan de
forma automática antes de permitir
la entrada a la sala. Cada sistema
se adapta exactamente al tamaño
concreto y a las rutinas de trabajo de
su sala de incubación.

Sala de fumigación

>

>

Sistema de Desinfección Automática
instalado en una nacedora
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Un sistema HVAC
adecuado a cada entorno
No existe una única solución estándar de HVAC: cada sistema debe
personalizarse para adaptarse a las
condiciones dominantes. Por ejemplo, las salas de incubación en climas
cálidos y húmedos requieren un
sistema de aire acondicionado con
agua de refrigeración para deshumidificar el aire. Por otro lado, las salas
de incubación situadas en zonas
secas se beneficiarán del uso de la
refrigeración por evaporación.

>

Sistema HVAC
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El departamento de proyectos de
Petersime tiene más de 35 años
de experiencia en el diseño y la
instalación a medida de sistemas
de tratamiento del aire y de aire
acondicionado en salas de incubación para los climas más variados.
Incluso dentro de una misma sala de
incubación pueden requerirse sistemas de control climático diferentes
para distintas zonas.

Tanto los sistemas de ventilación con ‘volumen de aire fijo’
tradicionales como los sistemas de
ventilación con control de la presión
de mayor rendimiento energético,
como los sistemas Petersime Pressure Control (PPC), se utilizan en
salas de incubación de carga única y
carga múltiple de todo el mundo.

>

Petersime Pressure Control

Todos estos sistemas requieren
supervisión y control. Por ello, Petersime diseña sistemas de control
climático electrónicos totalmente
automáticos que pueden supervisarse a través de la red.

>

>

Cabina de control climático electrónica totalmente
automática
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Minimice los gastos
energéticos

>

El consumo de energía es un factor generador de gastos muy importante en su sala de incubación. Para ayudar
a reducir el consumo, Petersime ofrece máquinas de incubar energéticamente eficientes. Nuestro mecanismo de
transferencia de calor de elevada eficacia con sistemas de recuperación del calor y nuestros sistemas de control de
la presión le permiten conseguir ahorros considerables en los gastos energéticos.

Motores de alta eficiencia con tecnología
Eco-Drive™ instalados en máquinas de
incubar de Petersime

Máquinas de incubar
energéticamente
eficientes

Sistemas de recuperación
térmica

Las máquinas de incubar de última
tecnología de Petersime están equipadas con una cabina sellada que
evita las pérdidas de energía hacia el
exterior. El uso de motores altamente eficientes y la tecnología
Eco-Drive™ de Petersime reducen la
demanda energía hasta un 50 % en
comparación con las máquinas de
incubar convencionales.

Un sistema de recuperación térmica
puede reportar ahorros considerables de dos formas principales.
La primera es utilizar un intercambiador de calor de placa para
recuperar el calor del aire extraído de
la sala de las incubadoras y utilizarlo
para calentar el aire entrante.

Aire extraído al exterior
Aire de extracción de las incubadoras

Aire suministrado

Aire exterior

>
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Principio de funcionamiento de un sistema de recuperación de calor de placa

La segunda forma consiste en
recuperar el calor del lado de agua
caliente del enfriador (en el caso de
las salas de incubación que utilizan refrigeración por agua con
sistema de enfriador) y utilizarlo
para precalentar el aire que entra a la
unidad de aire acondicionado.

>

100%

Unidad HVAC con sección de recuperación
térmica
Consumo de energía

>

lado de agua caliente -

Es posible conseguir ahorros adicionales en energía utilizando un
sistema de control de la presión.
Estos sistemas ajustan la circulación
del aire en distintas zonas de la sala
de incubación. Solo se suministra
a la salas la cantidad de aire que
necesitan las máquinas de incubar
en cada momento durante el ciclo
de incubación. De este modo se
evitan pérdidas de energía debidas
a los cambios de presión asociados
al funcionamiento de las máquinas
de incubar o a otras operaciones en
curso.

enfriador de
agua de
refrigeraciÓn

lado del
condensador +

lado de agua caliente +

aire entrante de precalentamiento

unidad de suministro de aire
unidad HVAC de refrigeraciÓn

réservoir d’eau

nacedoras

con recuperación
térmica

Sistemas de control de la
presión

enfriador seco

Incubadoras

sin recuperación
térmica

LADO DEL
evaporador
lado de agua fria -

regreso agua de refrigeraciÓn
de las unidades HVAC
regreso agua de refrigeraciÓn de incubadoras

lado de agua fria +

agua de refrigeraciÓn para incubadoras

>

Recuperación de calor por agua
de refrigeración
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Reduzca los costes
de mano de obra
Los costes de mano de obra dependen en gran medida de la disposición de su sala de incubación. Debe procurarse facilitar un flujo de trabajo eficiente en toda la sala de incubación. Pero no solo la disposición es fundamental.
El equipo también tiene una importante función. Debe ser fácil de manejar y mantener, sin necesidad de una formación especializada. Para aumentar aún más la eficiencia y reducir el trabajo físico, puede optar por equipos de
automatización. Por último, si conecta sus equipos a una red, podrá supervisar y controlar las operaciones desde
cualquier lugar de su sala de incubación.

Un flujo de trabajo
eficiente depende de la
disposición
La disposición de su sala de incubación determina la eficiencia del
trabajo, los costes de funcionamiento en general y la bioseguridad.
Petersime cuenta con muchos años
de experiencia en el diseño de
salas de incubación para entornos
de trabajo diferentes. Basándonos
en nuestros numerosos ejemplos
de disposición, podemos ayudarle
a crear la sala de incubación más
eficiente para sus necesidades
concretas.
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1. área de recepción de los huevos
2. Sala de fumigación
3. Manipulación de los huevos
4. Sala de almacenaje de los huevos
5. Sala de las incubadoras
6. Zona de transferencia
7. Sala de las nacedoras
8. Extracción de los pollos
9. La zona de los pollos
10. Sala técnica
11. área de lavado

>

3

Desde equipos semiautomatizados a equipos totalmente automatizados
Existen distintos niveles de automatización a su elección. En función
del tamaño de su sala de incubación y de sus necesidades específicas, puede optar por una sala de
incubación totalmente integrada y
automatizada. También puede optar
por automatizar o semiautomatizar
determinadas partes de su sala de
incubación. Petersime le asistira a seleccionar la mejor solución en todos
estos casos.
Si elige una automatización
totalmente integrada, Petersime
cooperará con su socio de automatización preferido para diseñar un
sistema totalmente automatizado
para gestionar y procesar los huevos
y pollos en las distintas zonas de su
sala de incubación. En este diseño se
tienen en cuenta las limitaciones de
espacio, las normativas laborales, los
requisitos de seguridad y cualesquiera otras necesidades que pueda
tener.

>

>

Equipo de automatización instalado en
la zona de transferencia

Equipo de automatización en la
zona de los pollos
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• Máquinas de lavado de

Máquina de Transferencia de Petersime

Máquina de miraje de huevos Petersime

Ofrecemos la Máquina de Miraje
de Petersime (PCM), generalmente como unidad opcional para la
PTM. La PCM tiene una capacidad
de miraje de 40 000 huevos por
hora. Esta unidad incluye ruedas
para maximizar su movilidad. Al
igual que la PTM, está fabricada
con acero inoxidable para una
mayor durabilidad.

>

>

• Elevador de huevos

• Sistema de volteo para la sala

Elevador de huevos

Sistema de volteo para la sala de
almacenaje de huevos

de almacenaje de los huevos
Petersime diseña sistemas automáticos de volteo de carros con
varias capacidades, para todos los
tamaños de salas de almacenaje
de huevos. Los huevos a incubar
que se almacenan un período
de tiempo más longo se benefician del volteo regular de carros
durante el almacenaje.

Petersime suministra elevadores
de huevos al vacío para la colocación de huevos en bandejas. Estos
elevadores no solo le ayudarán
a ahorrar en gastos de mano de
obra, sino que también aseguran
que menos huevos se agrieten o
rompan. Nuestros elevadores al
vacío están disponibles con uno
o dos elevadores de huevos para
uno o dos operarios, respectivamente.

>

>

>
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Máquina de lavado de bandejas

• Miraje de huevos

Para salas de incubación de poca
capacidad, ofrecemos la Máquina
de Transferencia de Petersime
(PTM) para la transferencia de huevos. La PTM tiene una capacidad
de transferencia de 40 000 huevos
por hora. Esta unidad incluye ruedas para maximizar su movilidad y
está fabricada con acero inoxidable para una mayor durabilidad.

En caso de automatización independiente, Petersime ofrece distintos tipos de equipos para aumentar
la eficiencia de su sala de incubación
y reducir la carga de trabajo en diversas zonas. >

bandejas
Las lavadoras de bandejas automáticas de Petersime le permiten
aumentar la higiene y la eficiencia
de su sala de incubación. Estas
máquinas de lavado permiten
limpiar rápidamente las bandejas
de las incubadoras y nacedoras,
así como las cajas de los pollos.
Nuestras máquinas de lavado de
bandejas están disponibles con
diferentes capacidades, de 250 o
350 bandejas por hora. Para un
secado rápido, existen también
unidades de soplado que se instalan en línea con la lavadora.

• Transferencia de huevos

Garantizar el registro y el
control en todo momento
Es sumamente importante que
disponga de una vista general del
estado de su sala de incubación
en todo momento. Ello no solo le
permite reducir los gastos de mano
de obra, sino también reaccionar
de forma inmediata en caso de que
tenga lugar una situación anormal.
Petersime le ofrece hardware y software para ayudarle a conseguir una
vista general permanente.

• Cuadro de mandos

Con el cuadro de mandos de
Petersime no es necesario recorrer la sala de incubación para
comprobar todas las máquinas
de incubar una por una. Nuestro
cuadro de mandos le permite
comprobarlas todas de un solo
vistazo. Le informa acerca de la
evolución de cada proceso de
incubación en curso en su sala
de incubación. Este dispositivo es
fácil de manejar y registra hasta
95 incubadoras o nacedoras. Se
muestra continuamente el estado
de funcionamiento de alarma.

>

>

El cuadro de mandos de Petersime permite
controlar hasta 95 máquinas de incubar

El cuadro de mandos de Petersime también puede controlar
otros equipos, como unidades de
tratamiento de aire, enfriadores
de agua y equipos de automatización.

• IrisLinkTM

El protocolo de red IrisLink™ de
Petersime le ofrece acceso remoto a sus máquinas de incubar. Ni
siquiera tiene que encontrarse en
su sala de incubación para llevar a
cabo un seguimiento de los acontecimientos. IrisLink™ le permite
ejecutar todos los comandos y
obtener toda la información sobre
el estado de la incubación desde
cualquier lugar de la red. Con
IrisLink™ dispondrá de la misma
interfaz de usuario mostrada en la
pantalla de la propia máquina de
incubar. Así se elimina la necesidad de formar a más operarios.

Pantalla de configuración de la sala de
las incubadoras a través de IrisLink™
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Minimice los costes de los huevos
Los carros de Petersime son idóneos
para la puesta en bandejas en la
granja, así como para el transporte desde la granja hasta las salas
de incubación. Dado que no hay
que transferir los huevos a carros de
incubadora en la sala de incubación,
se elimina un coste de manipulación y el riesgo de dañar los huevos,
además de reducir los costes de
mano de obra. Por otro lado, queda
eliminado el gasto en bandejas de
huevos de cartón desechables.
Petersime también suministra carros
de granja de gran capacidad que
pueden soportar una cantidad máxima de huevos por volumen. Con ello
se reducen los gastos de transporte
de la granja a la sala de incubación y,
por ende, los costes de los huevos.

<

Los huevos son el principal recurso de su sala de incubación. Es posible reducir el coste de este recurso si se reduce
el coste de entrada de los huevos, evitando que sufran daños y manteniéndolos en condiciones óptimas antes de
su llegada a la zona de las incubadoras. Un requisito esencial para minimizar los costes de los huevos consiste en
disponer de buenos carros y bandejas para manipularlos.

Carros cargados en un camión después de la colocación de bandejas en la granja

Opte por gastos mínimos en
consumibles
Los equipos utilizados en una sala de incubación están sometidos a un gran desgaste. Ello se debe sobre todo a
su manipulación frecuente y a su limpieza intensiva por motivos de bioseguridad. A esto se añade que una sala
de incubación tiene un ciclo de vida muy prolongado. De ahí que Petersime diseñe equipos pensados para un
mantenimiento mínimo y la máxima durabilidad. Cuand sea posible, Petersime hará un uso máximo del aluminio
anodizado y del acero inoxidable para lograr una durabilidad y resistencia extremas.

<

El sistema de volteo de huevos de
Petersime está diseñado de tal forma
que es posible desmontar y sustituir
fácilmente los agujeros que posicionan el carro en caso de desgaste sin
necesidad de sustituir el conjunto
completo. Ello garantiza unos gastos
de mantenimiento reducidos.

18

El sistema de volteo de huevos

Los carros y las bandejas son una
parte muy importante de sus salas
de incubación. Estos componentes
están sujetos a manipulaciones
frecuentes y bruscas, por lo que no
solo tienen que ser robustos, sino
fáciles de utilizar y limpiar. Petersime
ofrece carros y bandejos diseñados
para durar toda una vida.

• Carros

Nuestros carros tienen una soldadura robusta y un recubrimiento
adicional que los protege dela
corrosión.
Todos los carros de Petersime son
aptos para sistemas de lavado automatizados. Gracias a su diseño
ergonómico y su baja resistencia
al rodamiento, son fáciles de
manejar. El sistema de posicionamiento automático de los carros
garantiza un funcionamiento a
prueba de errores del mecanismo
de volteo automatizado de la
bandeja.

• Bandejas y cestas

Petersime ha desarrollado bandejas y cestas sólidas pero livianas
diseñadas para un uso intensivo.
Todas nuestras bandejas y cestas
son fáciles de apilar.
Son muy rígidas y estables, lo que
las hace especialmente indicadas
para sistemas de automatización
de salas de incubación. El diseño
y la elección de los materiales
permiten un lavado sin
problemas a un máximo
de 85° C y proporcionan una resistencia
química excelente.
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Nos encargamos íntegramente de su sala de incubación «llave en mano»
Petersime le proporciona el equipo de incubación que necesita. Pero podemos ofrecerle mucho más. Diseñamos,
suministramos e instalamos su sala de incubación al completo y le prestamos asistencia durante toda su vida útil.
Petersime cuenta con más de 35 años de experiencia en el diseño de salas de incubación «llave en mano». Hemos
instalado muchas de estas salas de incubación en todo el mundo. Además, nuestros expertos han elaborado más
de 6000 planos de salas de incubación.

Cómo trabajamos con
usted
Nuestros expertos le asistirán desde
el primer momento para definir las
especificaciones de su proyecto e
identificar sus restricciones. Realizamos nuestro trabajo basándonos en
sus objetivos, necesidades de capacidad, métodos de trabajo y restricciones en cuanto a emplazamiento,
normativas locales y otras necesidades específicas del proyecto.

<

Petersime le ofrece sus conocimientos técnicos y de los productos:
conocimientos de los sistemas de
aire acondicionado para distintos
tipos climáticos, conocimientos de
los sistemas de automatización,
conocimientos de los sistemas de
eficiencia energética y experiencia
en instalación y gestión de proyectos, entre otras cosas. Contamos con
una amplia experiencia adquirida
a partir de múltiples proyectos de
salas de incubación desarrollados
en todo el mundo, así como con
conocimientos obtenidos a través
de nuestros numerosos contactos
con otras salas de incubación de
vanguardia. Compartimos con usted
toda esta experiencia para crear la
disposición de la sala de incubación óptima para sus necesidades
particulares.

Petersime también ha elaborado
diversas propuestas de salas de
incubación «llave en mano» listas
para construir. En ellas se ofrece
una disposición de sala de incubación de referencia estándar. Son
elaboradas basándonos en nuestra
experiencia y en las opiniones de
reconocidos gerentes de salas de
incubación acerca de la forma más
eficiente de poner en funcionamiento una sala de incubación moderna.
Estas propuestas están plenamente
documentadas y proporcionan información tanto sobre el coste inicial
de la inversión como sobre los costes
anuales de funcionamiento de una
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sala de incubación, todo incluido.
Estas disposiciones de referencia estándar son una valiosa herramienta
para acelerar las etapas iniciales de
definición de las especificaciones de
su proyecto de sala de incubación.
Una vez concluida la disposición de
la sala de incubación, elaboramos
todos los planos de ejecución y las
especificaciones de los equipos
para construir su sala de incubación.
De esta forma contará con toda
la documentación necesaria para
iniciar la construcción de su sala de
incubación.

Propuesta de sala de incubación “llave en mano”

<

Conjunto de dibujos de ejecución
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Nos encargamos de la entrega de todos los equipos para salas de incubación
A su solicitud, nos ocupamos de la entrega de todos los equipos e infraestructuras necesarios para su sala de incubación.
Suministramos todo lo que pueda necesitar: suelos, paredes, puertas, abrigos para muelle de carga, enfriadores, depósitos
de agua, cableado, instalaciones sanitarias, iluminación, etc. Petersime le propone la mejor solución y se ocupa del suministro y la instalación.

• Sistema de agua

• Distribución de aire

• Puertas

Enfriador de agua

Conos de viento

Puerta corredera

• Paredas y portales

• Suelos

• Sistema de drenaje de

Abrigo para muelle de carga

Suelo de epoxi en una sala de incubadoras

Desagüe

aguas residuales
Los sistemas de drenaje de aguas
residuales suministrados por Petersime presentan cestas recolectoras
extraíbles. Esto asegura una limpieza
sencilla y evita que los tubos de
desagüe se atasquen.

>

Petersime recomienda utilizar los
mejores suelos para su sala de
incubación. Estos pueden ser de
hormigón, epoxi o con baldosas.

>

>

Petersime ofrece las paredes al
interior de su sala de incubación
y los portales para sus muelles de
entrada.
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En una sala de incubación se necesitan diferentes tipos de puertas.
Estas deben ser robustas pero fáciles
de manejar y mantener. Para la sala
de fumigación y las zonas de carga
se necesitan puertas especiales.
La completa oferta de Petersime
incluye las puertas adecuadas a sus
necesidades.

>

Suministramos varias soluciones
para la distribución del aire en
distintas salas (p.e. conos de viento
o túnel de viento).

>

>

En función de las condiciones climáticas locales, necesitará un sistema
de refrigeración de agua de circuito
cerrado basado en un enfriador o
agua procedente de un pozo.

En Petersime siempre miramos más allá de la máquina de incubar. Nos aseguramos de que cada componente de su sala de incubación sea el más adecuado
para su sistema y entorno. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para
hablar sobre cualquier aspecto de su sala de incubación.

23

Contacte con nosotros ahora
mismo y empiece a maximizar
sus beneficios

Las fotografías, las medidas y las descripciones se proporcionan a título informativo, sin compromiso.
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento. Fecha de edición: 12/2010
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